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De Miguel recibe una
gran oferta del Unicaja

La cuerda
se rompió
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El Etosa tiene diez días para decidir si iguala la
propuesta o se despide del pívot madrileño
C.HERNÁNDEZ

de Miguel comienza a
I ñaki
preparar la maletas para
Málaga. El Unicaja, tan sólo veinte minutos antes de que la ACB
cerrara el plazo para los jugadores sujetos al derecho de tanteo,
presentó una suculenta oferta al
pívot madrileño. Casi un millón
y medio de euros en tres temporadas más bonus y piso. Una
propuesta irrechazable que el
Etosa está obligado a igualar si
quiere seguir contando con el jugador la próxima temporada, una
pieza clave para Trifón.
Los lucentinos disponen ahora
de diez días para decidir si están
en disposición de ofrecer ahora
bastante más de la cifra por la
que se pudo cerrar la operación
hace escasas horas.
La renovación de De Miguel
comenzó a plantearse hace cerca
de nueve meses y tras no llegar a

un acuerdo a principios de temporada, se aplazó al final. El jugador lucentino, que tenía muy claro que quería seguir en Alicante,
pidió el mismo contrato que tenía. Ni un euro más. El club no

El club lucentino se fija
de nuevo en Quincy
Lewis para ocupar el
puesto de Hunter
en el perímetro
estaba por la labor y le ofreció rebajar sus emolumentos. El jugador no aceptó pero poco después
primó sus ganas de quedarse a
todo lo demás y dio el «sí», pero
entonces el club quiso seguir tensando la cuerda hasta que se
rompió y De Miguel escuchó

Q

atentamente las ofertas y fue la
del Unicaja la que más le interesó.
De esta forma, el Etosa tiene
que tomar en las próximas horas
la decisión de hacer un fuerte esfuerzo económico o apostar por
otro jugador nacional, ya que en
la posición de pívot sólo está en
estos momentos Larry y Sundov.
La forma en la que se produzca
el desenlace de la renovación de
De Miguel condiciona la incorporación del alero americano por el
desembolso económico al que se
tendría que hacer frente.
Quincy Lewis

De Miguel tiene un pie en el Unicaja

El jugador que quiere el Etosa para el perímetro no es otro que
Quincy Lewis, quien acaba de
rescindir contrato en el Olympiakos. Sin duda, Trifón quiere
apostar por su regreso con una
buena oferta económica, ya que

tiene un año más de contrato.
Tras la negativa de Hunter, el
club quiere apostar por Quincy
tras la buena impresión que causó en Alicante en su anterior etapa.

TORNEO DE MADRID

España vapulea a Polonia y se
mide a Argentina en la final
EFE. MADRID

España resolvió sin despeinarse el penúltimo compromiso
amistoso antes de emprender
viaje hacia el Mundial de Japón
2006, con parada previa en Singapur, donde los rivales serán
más fuertes que la Polonia vista
en el Torneo de Madrid, que ha
reunido al cuadro español y a Argentina para la final.
La selección jugó el partido
con menos ritmo de toda la preparación, si bien es cierto que
■

nunca necesitó apretar el acelerador y tampoco pasó ningún momento de apuro. España ganó a
los polacos por inercia. Actualmente es muy superior y, en los
anteriores choques de fogueo,
con más intensidad, rompió el
equilibrio con grandes diferencia
desde el principio.
Es difícil explicar que un equipo juega a medio gas cuando en
el descanso Pau Gasol, que se dosificó tanto como el resto, llevaba
once puntos y ocho rebotes en

ESPAÑA
POLONIA

89
53

ESPAÑA: (22+18+26+23) Calderón (5),
Navarro (13), Jiménez (12), Garbajosa (11),
Pau Gasol (15) -cinco inicial-, Fernández (9),
Reyes (8), Mumbrú (4), Berni Rodríguez (4),
Marc Gasol (4), Cabezas (2) y Sergio Rodríguez (2).
POLONIA: (14+10+23+10) Pluta (11), Kozsarek (-), Rozsyk (3), Dylewicz (7), Szewczyk
(12) -cinco inicial-, Grudzinski (-), Nordgaard (5), Hyzy (13), Skibiniewski (4), Sarzalo (-) y Chylinski (2).

poco más de trece minutos sobre
la cancha. Pero esa es la realidad.
Los polacos aguantaron el cara a
cara escasos seis minutos (7-9) y
desde ese momento todo fue
cuesta abajo para el equipo de
Pepu Hernánez, que tuvo en
Juan Carlos Navarro ha su máximo anotador con 13 puntos.
El combinado nacional disputa
la final ante Argentina, que derrotó a la potente Lituania gracias
a la buena actuación de Carlos
Delfino y Manu Ginobili.

uiso tensar tanto la cuerda
el Etosa que al final se
rompió. Sucedió de la forma más lenta posible. Más dolorosa. Tan sólo a falta de 20 minutos
para que la ACB cerrara el plazo y
de que De Miguel se viera obligado a «tragar» con la oferta lucentina, apareció la suculenta propuesta del Unicaja. Casi millón y medio de euros en tres temporadas
más bonus (30.000 euros si gana
la Liga) y piso. Cifra prácticamente imposible de igualar por el Etosa cuando se pudo llegar a un
acuerdo por bastante menos dinero. Ambas partes parecían obligadas a entenderse hasta que un fleco del contrato rompió la baraja.
Iñaki había cedido en sus pretensiones llegando incluso a un punto de acuerdo para renovar su contrato.
El Etosa quiso tensar un poco la
situación no incluyendo el piso en
la negociación. De Miguel no
aceptó de ninguna de las maneras
ese feo detalle y desde ese momento sólo tuvo oídos para escuchar la propuesta del Unicaja de
Málaga. Aunque eso sí, se quedó
esperando un nuevo acercamiento
del Etosa que nunca llegó a producirse. Y todo apunta a que en los
diez días que tiene el equipo alicantino para igualar la propuesta
la misión no sea otra que la de encontrar un sustituto del pívot. La
tarea no se presenta fácil en el
mercado nacional para un equipo
que hasta la fecha sólo ha efectuado el movimiento de fichar a Sonko.
Al Etosa le está costando moverse este verano en su ajustado presupuesto (todavía existen deudas
con los jugadores de la plantilla) y
tratar de igualar ahora la oferta del
Unicaja obligaría a recortar el presupuesto para el americano (el
club quiere a toda costa a Quincy
Lewis). Lo que está claro es que el
Unicaja ha golpeado la confección
de la plantilla lucentina y a falta de
diez días para el inicio de la pretemporada, la columna vertebral
del equipo sigue sin constituirse.

